
                         
 
                                                      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 MADRID 
 Gestión de Portfolio de Proyectos 

14 PDUs.   
 
Descripción general 
Este taller define la introducción a la estrategia, procesos, información, análisis y entregables de 
una gestión efectiva del portfolio de proyectos. Los asistentes aprenderán cómo identificar de 
forma proactiva, seleccionar y balancear un conjunto de proyectos. La gestión efectiva del 
portfolio de proyectos mejora el flujo de los proyectos de su organización minimizando tareas innecesarias, mejorando la efectividad y estableciendo prioridades en los cambios. 
Este taller es una gran oportunidad 
 Para compartir experiencias con un experto internacional en dirección de proyectos que ha 
definido, creado e implantado oficinas de proyectos en diferentes organizaciones; poniendo en 
marcha sistemas de gestión de portfolio de proyectos. 
 ¿Quién debería asistir? 
Las personas que soporten los procesos de toma de decisión para la selección y establecimiento 
de prioridades de los proyectos de su organización. Responsables de la Oficina de Proyectos 
(PMO) o con interés en desarrollar y gestionar adecuadamente su cartera de proyectos. Directores de Operaciones, Directores de TI. 
Propósito del taller 
 Definir los objetivos y el proceso de gestión de portfolio de proyectos   La planificación estratégica y su relación con la gestión de portfolio de proyectos   Como relacionar el “PORTFOLIO DE PROYECTOS”  con el  “PORTFOLIO DE RECURSOS” 

en su organización  Establecimiento de prioridades, y mejora del flujo de proyectos y la gestión de “pool” de 
recursos y recursos estratégicos   Papeles y responsabilidades de la Oficina de proyectos (PMO), de los ejecutivos y otros 
involucrados  Asegurar el compromiso y el patrocinio en los proyectos.  

Instructor:  

 Licenciado, Ingeniero en   Informática.  DEA por la Escuela de Ingenieros  Industriales de Zaragoza, 
 Graduado  en  la “Leadership I. Master Class” en  Atlanta por PMI.  26 años dirigiendo proyectos (España, Francia, Italia, Portugal, Alemania,          

Rusia, Dinamarca … 
 Ponente en Conferencias y Symposiums Nacionales e Internacionales (Europa, América, Asia ..) 
 Autor de 8 libros  y escritor habitual en revistas etc… 
 Fundador y Primer Presidente del Capítulo PMI Barcelona.  Segundo Presidente del Capítulo de PMI Madrid.  
 Asesor Internacional de la GPMA. 
 Corresponsal Español de PM Forum.  PMI Mentor Región 8 – Southwest Europe. 
 Miembro del PMIEF Engagement Committee     FECHA: 28-29 de abril de 2016  -  HORARIO: de 8:00 a 15:00 

PRECIO: 550 € LUGAR: “Gran Hotel Las Rozas” – parking gratuito 
www.granhotellasrozas.com  

 
Agenda del taller 
 Introducción  

 Objetivos de la gestión del Portfolio 
de proyectos  ¿Qué factores bloquean los 
objetivos de la Gestión del Portfolio 
de proyectos?  

Estrategia - La mezcla adecuada 

 Definición, objetivos y Estrategia   Ligar los objetivos estratégicos con 
la gestión del Portfolio de Proyectos  

Establecimiento de prioridades 

 Clasificación de oportunidades   Clasificación de riesgos  
Mejores prácticas 

 Técnicas de evaluación  Balance y Planificación estratégica  
Toma de Decisiones - Papeles y Responsabilidades 

 La toma de decisiones   Establecimiento de Prioridades  Comunicaciones  
Implementar un proceso de Gestión  
 Efectividad 
Vender a los ejecutivos el proyecto adecuado 

 Gestión del Portfolio de proyectos  Reconocer el problema   Superar la resistencia al cambio   Conseguir su involucración  

CONTACTO: Mª Rosa Gil 
rosa.gil@abucero.com 
Telf.: 916 308 156 
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